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Salas de juntas  
de alta tecnología
Murales de vídeo con visualizaciones de 
presentaciones desde varias ubicaciones  
y acceso a instalaciones de conferencia

  Pequeño y silencioso, ideal para espacios limitados 

  Se pueden utilizar varias tarjetas de captura para cumplir  

con los requisitos de colaboración

  Utilice la tecnología SQX para realizar videoconferencias  

a gran escala con interacción colaborativa

La solución 
discreta de 
murales  
de vídeo
Iolite es una solución discreta 
para murales de vídeo de 
pequeña a mediana escala. 

Los sistemas iolite autónomos 
se adaptan perfectamente a los 
entornos de venta minorista, 
públicos y empresariales y son 
increíblemente flexibles.





Sistemas de visualización 
perfectos para la venta 
minorista
Publicidad digital en tienda y catálogos 
remotos para puntos de venta de moda, 
tecnología o comida rápida

  Se coloca fácilmente debajo de un mostrador o detrás de un 

espacio de exhibición 

  Se puede utilizar para capturas o para la reproducción local 

de vídeos

  Descodifique y comparta contenido en múltiples ubicaciones 

simultáneamente utilizando la  tecnología SQX

Áreas de 
recepción 
profesionales
Áreas de recepción,  
pantallas informativas, 
publicidad corporativa y 
mensajes de bienvenida

  Su tamaño pequeño permite guardarlo  

dentro o debajo de un mostrador de recepción

 Reproducción de vídeo capturado o local

  En combinación con la tecnología SQX  

permite el acceso remoto



Datapath diseña las  
mejores soluciones  
visuales del mundo
En Datapath diseñamos y 

producimos controladores de 

mural de alta calidad que permiten 

la configuración fácil y rápida de 

los murales de visualización.

Nuestros controladores iolite 

se venden en todo el mundo a 

través de nuestra red mundial de 

distribución.

Muestre contenido de alta calidad 

desde casi cualquier fuente en 

varias ubicaciones, de forma 

conjunta.

Para descubrir más sobre las ventajas de la gama de Datapath iolite, llame al  
+44 (0) 1332 294441 envíe un correo electrónico a sales@datapath.co.uk  
o visite www.datapath.co.uk.

iolite 600: controlador  
de mural de vídeo de alta calidad
iolite 600 le permite combinar hasta seis tarjetas gráficas o de captura 

de manera silenciosa y compacta: perfecto para su uso en entornos 

empresariales y comerciales.

iolite 12i: controlador de  
mural compacto con 12  
salidas integradas
Con nuestro factor de forma más pequeño los usuarios disponen  

de tres salidas 4k o 12 HD para crear visualizaciones de mural de vídeo 

altamente gráficas.



Datapath Reino Unido  
y sede corporativa
Bemrose House, Bemrose Park, 
Wayzgoose Drive, Derby,  
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441 
sales@datapath.co.uk

Datapath Norteamérica 
2490 General Armistead 
Avenue,  Suite 102,  
Norristown,  PA 19403,   
USA

+1 484 679 1553 
sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk18
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